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Resumen 

La  presente ponencia detalla los resultados generados en el marco de la investigación  realizada 

dentro del curso-proyecto dictado en la Facultad de Psicología- UDELAR: “Habitares en Montevideo 

Novísimo” a cargo de la Psic. Verónica Blanco y coordinado por el Prof. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian 

en el período marzo-noviembre del 2017; en donde investigamos las formas colectivas del habitar 

urbano asociadas al barrio y el salón vecinal  Krüger.

Nuestra investigación cualitativa de carácter etnográfica intentó abordar las dimensiones relacionadas

con las subjetividades y procesos de subjetivación, territorio y territorialidades urbanas, habitar, 

barrio, acciones colectivas, identidades urbanas tradicionales y contemporáneas, entre otras a través 

del acercamiento al territorio y a diferentes actores sociales: integrantes de la comisión vecinal 

Krüger, referentes municipales, talleristas de los cursos que allí se desarrollan, participantes de los 

talleres y vecinos del barrio.

Específicamente se buscó conocer el devenir histórico del barrio y el salón vecinal Krüger, visibilizar 

las dinámicas actuales de relacionamientos, conocer el emplazamiento del salón en el territorio, 

identificar a los actores sociales presentes y aproximarnos a algunas prácticas y sentidos cotidianos 

que se presentan allí.

A lo largo de nuestra investigación fuimos comprendiendo cómo el sentido de pertenencia, lucha y 

resistencia frente a desigualdades en este barrio coexiste con nuevas formas de relacionamientos; así 

cómo en los diferentes tipos de vínculos sociales que se despliegan en el mismo intervienen múltiples 

usos colectivos de los espacios en las diferentes prácticas cotidianas.

Palabras clave: habitar, barrio, prácticas cotidianas, relacionamientos.

Introducción: 

Estudiar las formas de habitar en una zona consolidada de la ciudad de Montevideo, que fue llamada a

finales del Siglo XIX  “Ciudad Novísima” (Álvarez Pedrosian, 2016), y aproximarse a la comprensión de 

alguno de los espacios de uso colectivo gestionados por asociaciones de barrio en esta zona: el barrio 
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y salón vecinal  Krüger ha sido el objetivo de nuestra investigación.

     Según el Instituto Nacional de Estadística (2017) oficialmente el barrio Krüger no se encuentra 

dentro de la grilla de barrios actuales de la ciudad; el salón vecinal según este organismo público se 

ubica dentro de los límites del barrio  La Comercial, barrio que según el Censo del año 2011 presenta 

una población de 11.444 habitantes y que  tiene cubiertas casi todas las infraestructuras básicas y 

equipamientos colectivos, además de  espacios comerciales y un shopping que a su vez opera como 

terminal de ómnibus urbanos y suburbanos a pocas cuadras (Intendencia de Montevideo, 2012; Servicio

de Información Geográfica, 2017); la zona además de presentar arbolado, alumbrado público y vías 

pavimentadas tienen algunas calles con adoquines y rastros de antiguas vías férreas. 

Fundamentación: Dimensiones estéticas del habitar, miradas sobre los lugares y las relaciones 

Desde esta investigación pretendemos desarrollar múltiples miradas sobre los fenómenos urbanos 

contemporáneos que a su vez posibiliten la emergencia de otros modos de identidad, nuevas 

conceptualizaciones del espacio y de las diversas prácticas cotidianas.

     Más allá de lógicas binarias, pensamos a la ciudad –específicamente dentro de la ciudad de 

Montevideo al barrio y salón vecinal Krüger– como “combinación de lugares”, asimismo combinaciones 

plurales (Augé,1998, p.148) y también de manera metafórica desde “lo material o visible y desde lo 

simbólico” (Hiernaux, 2006, p.7).

     En palabras de Álvarez Pedrosian y Blanco (2013, p. 6) se trata de miradas “compositivas”, 

encontrando a los sujetos en su ser, estar, actuar a través del habitar, nos dicen: “habitar es clave en 

la producción social de la vida” (p.9) por tanto debemos pensar a los territorios como “producciones 

sociales” para dar cuenta de la pluralidad de “habitares y situaciones” (Álvarez Pedrosian, 2014, 

pp.13, 53).

     A partir de lo anterior recurrimos a la noción de identidad social. Para Blanco (2013, p.2) las 

identidades son “constructos que emergen de las tramas vinculares que le dan sentido”, los sujetos se

construyen en tramas vinculares. Identidades sociales que permiten reflejar la “pertenencia a 

determinado grupo o grupos con los que los individuos se identifican” (Rizo, 2006, p.4) y en donde 

intervienen los “escenarios físicos”, los geográficos y los significados espaciales y temporales que les 

damos además de los sentimientos de pertenencia o afiliación a los entornos concretos (Valera y 

Pol,1994,  pp.2, 3). 

     Y es a través del concepto de barrio en tanto “escala básica” de intervención y/o de análisis 

social, donde se ha pensado que lo barrial es sinónimo de “cohesión social” (Tapia, 2013, p.1) pero 

esta lógica generalmente termina siendo cerrada, por lo tanto en el tratamiento de lo barrial 

necesitamos miradas relacionales y abiertas: “tanto en el tiempo como en el espacio” (p.7). 
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Resultados: Pasado, presente y futuro, tensiones entre resistencias y cambios

El barrio Krüger fue inaugurado en 1901, por Francisco Piria comerciante e industrial quien adquirió 

una serie de terrenos que luego los vendió a sectores modestos de la sociedad. Según Barrios Pintos 

(1971) el nombramiento del barrio Krüger corresponde al homenaje que realizó Piria al presidente de 

una antigua provincia de Sudáfrica: Paul Krűger. Los límites del barrio ya en 1911 estaban demarcados

por las calles: Aurora, Isla de Gorriti, Santa María, Guadalupe, Vilardebó y Colorado, Salsipuedes, Mal 

Abrigo, Municipio y Defensa; cabe aclarar que muchas de estas calles actualmente no guardan la 

nomenclatura original  (Borges, 2016; Capelán, s/f; Castellanos, 2000).

     A través de la búsqueda de archivos pudimos observar que a nivel oficial este barrio “no existe”, 

esas fueron las palabras también de vecinos con los que conversamos en nuestros recorridos, nos 

dijeron no saber acerca del barrio en que viven, nos señalaban que su barrio era: “La Comercial”, o 

“Villa Muñoz” o “La Figurita”.

     Los historiadores de la ciudad llaman a este barrio como de “andar sereno” (Barrios Pintos, 1971), 

característica que pudimos observar actualmente y que convive a su vez con nuevas  formas de 

expresión y manifestación visual y estética, a modo de ejemplo en graffitis que parecen reivindicar 

nuevas modalidades de habitar,  demandando lugares en donde ser incluidos. 

     El salón vecinal Krüger funciona como un espacio de difusión de actividades culturales brindando 

diversos talleres entre otros: canto, yoga, tejido, gimnasia, expresión plástica y danza tradicional. 

Cuando entrevistamos a dos de los referentes de la Comisión Vecinal que funciona en el salón vecinal, 

constantemente se explayaron en la historia barrial, de las luchas que habían librado por el bienestar 

del barrio y la resolución de diferentes problemáticas, nos comentaron que la propiedad del salón 

vecinal –anteriormente allí había un terreno baldío– se obtuvo gracias a un esfuerzo vecinal de tener 

un lugar  en donde se incluyeran actividades culturales y sociales. 

     En el propio interior del  salón vecinal están dispuestas a simple vista fotografías históricas de 

personajes y eventos destacados del barrio, mientras que las producciones actuales de los talleres 

están más arriba, es decir lo primero que visualizamos y lo que parecen querer preservar es el peso de

una historia que para ellos es de suma importancia. Casi sin percibirlo la dimensión temporal atraviesa

el espacio, el significado del peso histórico como un baluarte que no se debe olvidar se pone en juego 

con la nostalgia del barrio que fue, añoranza que se expresa  en las palabras de los referentes: “todo 

se hizo a pulmón”.

     Sobre el presente, estos mismos referentes nos relataron que de lo que se trata es de 

“compromiso, ahora no hay compromiso”, y que un aporte al barrio sería tener un mayor horario de 

funcionamiento del salón, pero por temas de costos no lo pueden resolver, agregaron que “la reja 

cerrada” permanentemente no posibilita el relacionamiento con los vecinos, sin embargo visualizamos

en el evento “Chau Invierno” una gran concurrencia –alrededor de ochenta personas, en su mayoría 

mujeres– en donde el salón fue abierto al barrio desde la convocatoria mediante afiches con la 

inscripción “Vení a festejar”. 
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Discusión: Mi nombre, mi lugar, mi barrio

A partir de nuestra investigación comprendimos que en un mismo lugar pueden coexistir 

simbólicamente varios barrios (Hiernaux, 2006), sobretodo esto se despliega en las percepciones de 

los vecinos que allí habitan cuando nos comentaron no saber en que barrio viven.

     Generalmente se asocian los barrios con el peso de las tradiciones (Tapia, 2013), en este caso un 

barrio que nació a principios del siglo XX, y que conservó su nomenclatura original como un 

estandarte, pero que al pasar los años esa insignia identitaria parece perderse para algunos, un vecino

nos dijo “yo no sé por qué le pusieron a eso Krüger”, por consiguiente este no saber, nos muestra 

como en los vínculos barriales se tensan el pasado y el presente, y cómo se entraman diferentes 

sentidos de pertenencia, mientras que materialmente algunos rastros históricos se conservan –por 

ejemplo sus calles de adoquines– otros rastros simbólicos tienden a desaparecer para alguno de sus 

habitantes. 

     En la celebración “Chau Invierno”, un tallerista lanzó a viva voz cuando estaban saliendo del 

pedido de cantar solamente dos canciones: “nosotros somos rebeldes, vamos a cantar otra más”, 

frase que conjugaba en pocas palabras esa fuerte postura identitaria  de lucha y resistencia que se 

presenta en el salón vecinal.

     Fuimos comprendiendo en esta investigación que si bien desde el propio salón vecinal reivindican 

el mismo como un espacio de convivencia e inclusión social también existen otras demandas que los 

vecinos del barrio reclaman, una vecina nos comentaba que los jóvenes se reúnen en la esquina 

porque no tienen un “lugar de achique”(achicar, pasar el rato), aún cuando en las ciudades oímos 

relatos institucionalizados de la cercanía con los vecinos y de descentralización, sin embargo  

persisten carencias y exclusiones; la toma de decisión aunque se intente pluralizar no siempre logra 

volverse eficaz (Martínez, 2012).

     A lo largo de nuestro estudio visualizamos como en el seno del propio barrio lo  sentido, lo 

significativo, lo simbólico (Hiernaux, 2006) varía, para algunos el salón vecinal puede ser un referente 

identificatorio para otros un impensado.

     Los relatos, imágenes, sentires, haceres y pensares sobre el lugar en que habitan se entretejen 

conformando una especie de “palimpsesto” (Corboz, s/f), entre pasado y presente, entre una 

identidad barrial de lucha y otras de no reconocimiento del lugar, como Foucault (2008) plantea que 

en los espacios en que habitamos encontramos “zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, 

escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas”.  

     Una referente del salón nos dijo que fue adoptada por el barrio a la edad de seis años,  metáfora 

materna de lo que un barrio puede llegar a ser: una madre. Esa metáfora de una maternidad que da 

acogida, se celebró con abrazos, baile y canto en la merienda que compartimos, en una efervescencia 

social que conjugó todo lo que hoy parece cosa del pasado: vínculos afectivos, calidez, lazos sociales 

e intercambios (Gergen, 1991).

     La necesidad de miradas “compositivas” ha sido una constante en nuestra investigación, 

rescatando las diferentes  visiones que imperan en un mismo territorio aún cuando algunos se niegan a

cambiar sus modos de habitar por otros y otros demandan nuevas formas de relacionarse y convivir. 
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La dimensión  “diferente y diferenciante” (Álvarez Pedrosian y Blanco, 2013, p.6) inherente a los 

lugares, se muestra en este barrio también en lo espacial, las calles de adoquines conviven con una 

arquitectura visible llena de residencias horizontales, sin grandes edificios ni complejos 

habitacionales, con un arbolado antiguo que se ilumina con una red moderna de alumbrado; a pesar 

de la cercanía de dos grandes vías –Bulevar Artigas y Amézaga– el tránsito vehicular es escaso dentro 

del barrio y la cercanía al shopping  y terminal de ómnibus tampoco parece afectar la movilidad ni la 

fluidez de la población en las calles. 

     Parte de estas resistencias simbólicas a los cambios, también se deslizan hacia lo  urbanístico, en 

este barrio no hay grandes espacios públicos para los niños y jóvenes por tanto la apropiación de ellos 

se ve de alguna manera coartada, aunque desde el propio salón vecinal nos digan que es algo que les 

preocupa y quisieran resolver. 

     El barrio Krüger y el salón vecinal forman parte de esa porción de la ciudad llamada novísima, 

consolidada y así quiere mantenerse, resistida, identificada a un nombre aunque muchos de los 

vecinos no sepan cuál es; pero también son resistencias que se entrelazan con nuevas formas de 

habitar; paradojas de la vida cotidiana donde las resistencias y los cambios conviven, “donde se juega 

lo diverso, el movimiento, el azar, la incertidumbre la multiplicidad, conjuntamente con las 

costumbres, los hábitos, los ritos y tradiciones” (Protesoni, 2001, p.17). 

     Más allá de la importancia de llamarse Krüger, más allá de múltiples formas de habitar, de nuevas 

lógicas de convivencia y gestiones y de nuevos modos de hacer ciudad, un barrio existe en tanto los 

habitantes del lugar lo significan, crean, producen, recorren día a día, en una celebración, en un 

taller o en la conversación que mantienen en una esquina espontáneamente.
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